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b) Dependencia que tramita los expedientes: Dirección 
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua en Sevilla.

c) Número de expediente: 1829/2007/G/41.
2. Objeto de los contratos.
a) Descripción del objeto: Agrupación de vertidos de Villa-

nueva del Río y Minas, Fase II (Sevilla).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Villanueva del Río y Minas (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto máximo de licitación: Un millón noventa 

y dos mil seiscientos dieciocho euros con cuarenta y un cénti-
mos (1.092.618,41 €).

5. Garantías.
a) Provisional: Dos por ciento (2%) del presupuesto de li-

citación: Veintiún mil ochocientos cincuenta y dos euros con 
treinta y siete céntimos (21.852,37 €).

b) Definitiva: Cuatro por ciento (4%) del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Me-

dio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innovación, 

s/n (Edificio Minister).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 004 400.
e) Fax: 955 004 401.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la catorce (14,00) horas del penúltimo día del 
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos de los contratistas.
a) Clasificación: Grupo A, Subgrupo 1, Categoría d. Grupo 

E, Subgrupo 1, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La indicada en la cláusula 8.2.1.d) y en el Anexo II 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación 

de ofertas será de trece (13) días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce 
(14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado o 
festivo, el plazo de presentación de ofertas se entenderá pro-
rrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma hora fijada. 
Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Co-
rreos y anunciar al órgano de contratación (Registro General 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente en Sevilla) la remisión de la documentación mediante 
telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el ór-
gano de contratación con posterioridad a la fecha de termina-
ción del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula 
8 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rigen los expedientes de contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Me-

dio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Polígono Aeropuerto. Avda. In-

novación, s/n. Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los cinco (5) días hábiles contados desde el 

siguiente al de terminación del plazo para la presentación de 

ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura 
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las once (11,00) horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de garantía: Veinticuatro (24) meses.
b) Revisión de precios: No procede.
d) Seguros: El contratista deberá concertar a su costa, 

en los términos establecidos en la Cláusula 12.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el expediente 
de contratación, los seguros que se indican en el apartado N 
del Cuadro Resumen de dicho Pliego.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así 
como todos los demás gastos de difusión del mismo, serán 
satisfechos por el adjudicatario con carácter previo a la forma-
lización del contrato. 

12. Portal informático o página web donde figura la in-
formación relativa a la  convocatoria y se pueden obtener los 
pliegos: www.juntadeandalucia.es/medioambiente. 

Sevilla, 23 de octubre de 2007.- La Directora, Pilar Pérez 
Martín. 

 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza 
de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de consultoría y asistencia. (Expte. 
1955/2007/D/00. (PD. 4697/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno.: 951 299 872; Fax : 951 299 910.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Consultoría y asistencia para el estudio y redac-

ción del proyecto de rehabilitación y adecuación de la Presa de 
Isabel II. T.m. Níjar (Almería).

b) Número de expediente: 1955/2007/D/00.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 461.330,28 euros (Inc. IVA).
5. Garantías:
Provisional: Sí, 2% presupuesto de licitación (9.226,61 €).
Definitiva: 4% presupuesto de licitación (18.453,21 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Mediterránea Andaluza, o bien accediendo a la página web 
www.agenciaandaluzadelagua.com. Dentro de esta última, en 
la opción de Dirección General de la Cuenca Mediterránea An-
daluza, pulsar Licitaciones.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Día 27 de noviembre 

2007, a las 13,00 horas. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza (Sección de Contratación, despacho 
108), Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma : Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de la 

Cuenca Mediterránea Andaluza. Dirección: Paseo de Reding, 
20, Málaga, 29071.

c) Fecha y hora: A las 11,30 horas del día 13 de diciem-
bre de 2007.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo es-

tablecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 17 de octubre de 2007.- La Presidenta, P.D. (Res. 
de 16.5.2005), el Director General de la Cuenca Mediterránea, 
Antonio Rodríguez Leal. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación del 
expediente de contratación núm. 2007/0001818.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2007/00001818 (ref. interna 

OB. 12/07).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Adaptación y ampliación del 

Edificio 24 A (antiguo Teresa León). Obras en sótano, finan-
ciado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total. 822.448,33 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2007.
b) Contratista: Dragados, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 822.448,33 € (IVA incluido).

Sevilla, 31 de julio de 2007.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca concurso abierto para el suministro y entrega 
de publicaciones extranjeras con destino a la bibliote-
ca. (PD. 4661/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contra-
tación y Patrimonio.

c) Referencia Interna: EQ. 1/08
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro y entrega de publi-

caciones periódicas extranjeras con destino a la Biblioteca de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla». 

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: 1 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

Ciento noventa y dos mil cuatrocientos diez euros (192.410,00 
€), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Ca rretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2007. 
e) Hora: 10,05 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación de 

ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas 

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: http://
www.upo.es/serv/pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 23 de octubre de 2007.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca concurso abierto para el «Suministro y entrega 
de publicaciones periódicas españolas con destino a la 
Biblioteca». (PD. 4660/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.


